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Recuerda: 

No vengas a Misa por obligación,  ven a dar gracias 

a Dios por su amor. Verás en tu vida la gran 

diferencia. 

Búsquenos como 

Iglesia  Cristo Rey Las Vegas, NV 

Diócesis de Cristo Rey 

www.diocesisdecristoreylv.org 

  

Escrituras: Hechos 10,34-37-43; Salmo 117; 

Colosences 3,1-4; Juan 20-1-9 

 

 

Dulce Madre, no te alejes, tu 

vista de mí no apartes. Ven 

conmigo a todas partes y solo 

nuca me dejes, y ya que me 

proteges tanto como 

verdadera madre, haz que me 

bendiga el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Amen… 

       

Cumpleañeros de Abril 
  

01 Ofelia Morales, Reyna Lorenzo 
02 Manuel García 
 
   
 
 
 

 Da al Altisímo como Él te ha dado a ti, con generosidad de todo corazón  y según tus 
medios; porque el Señor sabe pagar y te devolverá siete 
veces más. La ofrenda delJusto unge el Altar, su buen   
olor sube al Altisím Esclesiático 35:1-12                   

Seamos generosos con nuestra Ofrenda. 
     
       

 
01 de Abril 2018 

Domingo de Resurrección 
“He resucitado y viviré 

siempre contigo; has puesto 
tu mano sobre mí, tu 

sabiduría ha sido 
maravillosa. Aleluya. 

 
 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

HORARIO DE OFICINA 

De Martes a Viernes, de 11:00 AM a 5:00 PM 
Correo electrónico:cristoreylv@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

      Mons. Juan Manuel Bustillo 

        Obispo de la Diócesis 

DOMINGO: 

8:00 AM - 11:00 AM y 5:00 PM, en Español y  

1:00 PM en Ingles 

Martes y Miércoles 6:00 PM Coro 

Jueves 6:00 PM confesiones.  

         7:00 PM Hora Santa 

 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

 Bodas, Civiles y por la Iglesia, en Español e Inglés 

 Quinceañeras 

 Presentaciones/Bautizos/Primera Comunión/Conf. 

 Bendiciones de Casa. 

 Memorias y Aniversarios. 

 

CATEQUESIS TODOS LOS DOMINGOS 

 9:30AM  Prim. Comunión y Confirmación (Ingles) 
 3:00 PM Prim. Comunión y Confirmación (Español) 

Ofrecemos clases de catecismo en línea. 

http://www.diocesisdecristoreylv.org/
mailto:cristoreylv@yahoo.com


Evangelio (Jn 20, 1-9) 
El primer día después del sábado, estando 
todavía oscuro, fue María Magdalena al 
sepulcro y vio removida la piedra que lo 
cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde 
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado 

del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto”. Salieron 
Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo 
juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó 
primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el 
suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía 
siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el 
suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto 
no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido 
las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los 
muertos. Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
¡CRISTO RESUCITÓ! ¡CRISTO RESUCITÓ! 
¡Y resucitó por mí, para que yo encuentre en Él y por Él la vida 
verdadera! 
Por tanto, su Resurrección es hoy un potente llamado, una fortísima 
invitación a todos los que en Él hemos sido bautizados, a “revestirnos” 
de Cristo (ver Gál 3,27), a resucitar con Él ya ahora, es decir, a 
participar de su mismo dinamismo de abajamiento y elevación (ver Flp 
2,6ss), a morir al hombre viejo y a todas sus obras para vivir 
intensamente la vida nueva que Cristo nos ha traído (ver Rom 6,3-6). 
¡Su resurrección es hoy una fuerte invitación a vivir desde ya una vida 
resucitada! 
Mas en medio de nuestras tantas caídas, inconsistencias, tensiones y 
luchas interiores, rebeldías, incoherencias, fragilidades e inclinaciones 
al mal, no pocas veces nos preguntamos acaso algo desalentados: 
¿De verdad es posible vivir una vida nueva, una vida cristiana con 
todas sus radicales exigencias? ¿Es posible ser santo, ser santa? 
¿Podré yo? ¿De verdad es posible para mí llegar el momento en que 
pueda afirmar como San Pablo: «vivo yo, más no yo, sino que es 
Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20)? 
 

Al considerar el acontecimiento de la Resurrección del Señor Jesús, 
no cabe sino una respuesta firme y convencida, llena de esperanza: 
¡Sí es posible! Y no porque sea posible por nuestras propias fuerzas 
humanas, tan limitadas e insuficientes, sino porque «ninguna cosa es 
imposible para Dios» (Lc 1,37; ver también Lc 18,27). Y si bien Dios 
nos llama a poner nuestro máximo empeño (ver 2Pe 1,5.10), a 
esforzarnos al máximo de nuestras capacidades y posibilidades, 
ningún esfuerzo humano podría fructificar si Dios no nos diera su 
fuerza, su Gracia. La potencia divina manifestada en la Resurrección 
del Señor es para nosotros garantía de que contamos con esa fuerza 
o ‘energeia’ divina, que si nos abrimos a ella y desde nuestra 
pequeñez colaboramos humildemente, obrará en nuestra vida un 
cambio real, obrará nuestra santificación y conformación con Cristo, 
ese “revestimiento” del que habla San Pablo y que es ante todo un 
revestimiento interior. 
Así, pues, ya que Cristo ha resucitado, «¡despierta tú que duermes!, y 
¡levántate de entre los muertos!, y te iluminará Cristo… mira 
atentamente cómo vives; que no sea como imprudentes, sino como 
prudentes; aprovechando bien el tiempo presente» (Ef 5,14-16). ¡Deja 
que Cristo te resucite hoy y cada día! ¡Resucita tú con Él! ¡Que su vida 
resucitada se manifieste con toda su potencia y esplendor en tu propia 
vida, en una vida nueva, a través de todos tus actos nutridos de fe, 
esperanza y caridad! ¡Al Señor que sale victorioso del sepulcro ábrele 
tu mente y tu corazón! ¡Brilla tú con la luz y el esplendor del 
Resucitado! ¡Es hora de luchar! ¡Es hora de morir a todo lo que es 
muerte para triunfar con Cristo! ¡Deja atrás tus miedos, tus cobardías, 
tus mezquindades, tus vanidades y soberbias, tus sensualidades, tus 
odios y rencores, tus amarguras y resentimientos, tus hipocresías y 
tinieblas, tus envidias e indiferencias, tus perezas y avaricias! ¡Pídele 
al Señor que con su fuerza te ayude a liberarte de esos pecados que 
te atan, que con pesadas aunque invisibles cadenas te mantienen 
esclavizado a la muerte! 
Así, quien se abre a la fuerza y potencia del Resucitado, quien se deja 
tocar por Él, quien no abandona la lucha, puede —contando incluso 
con la propia fragilidad e inclinación al mal— decir perfectamente: 
«Todo lo puedo hacer con la ayuda de Cristo, quien me da la fuerza 
que necesito» (Flp 4,13). 
 

“Dios Mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido 
perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, ni te 

esperan, ni te aman”. 

 
Domingo, 25 de Marzo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 28.00 
Misa de 8:00 AM 365.00 
Misa de 11:00 AM 270.00 
Misa de 01:00 PM 105.00 

Misa de 5:00 PM 244.00 
Gran Total $ 1,012.00 

 
Recemos el Santo Rosario en Familia por la Paz del 
mundo entero y por sus gobernantes… 

 

 Que el Señor Altísimo y la Virgen María, los acompañen, hoy, 
mañana y siempre, tengan una semana bendecida… Amén 


